
Protege tu entorno
¡Recicla!

N o r m a t i v a  R A E E  

¿Qué es la ECORAEE?
La ECORAEE es el "extra coste" que se destina a financiar la gestión de los 
RAEE históricos. Esta ECORAEE o “extra coste” debe considerarse como 
una variable más que actúa sobre el precio global del producto. Por este 
motivo, a la ECORAEE o “extra coste” se le aplica el IVA correspondiente.

Sobre la ECORAEE no existe margen comercial. La ECORAE no es negociable 
para ningún producto, inclusive en pronto pago. Además, ninguna persona 
física o jurídica, empresa o institución está exenta de su pago.

La ECORAEE no es un tributo, es decir, la ECORAEE no es un impuesto, no 
es una tasa, ni es una contribución especial.

¿Qué es la RAEE?

¿Qué sanciones pueden aplicarse al 
profesional que no cumpla la norma?

•• 27 de Enero del 2003: DIRECTIVA 2002/96/CE, del 

Parlamento Europeo. 

• 25 de Febrero del 2005: El Real Decreto 208/2005, 

transpone a la Legislación Española la Directiva 2002/96.

• 13 de Agosto del 2005: Entra en vigor la normativa 

RAEE y las obligaciones que establece.

• 1 de Octubre del 2005: Aplicación cobro ECORAEE en la 

venta de lámparas compactas, de descarga y fluorescentes.

• 1 de Enero del 2006: Aplicación de cobro ECORAEE en la 

factura para el Sector de luminarias.

• 1 de Julio del 2006: Prohibición de utilizar sustancias 

peligrosas en la fabricación y/o reparación de aparatos 

eléctricos y electrónicos afectados por la RAEE.

Calendario de la Normativa RAEE:

www.ambilamp.com

Edición patrocinada por:

www.ecolum.es

En el caso de infracciones muy graves:
Multa desde los 30.000 € hasta 1.202.000 €. La sanción mínima, si se trata de 
residuos peligrosos, será de 300.000 €. Ejemplos de infracciones:

Abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos.
Abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos que haya producido un 
daño o deterioro medioambiental grave.
La ocultación o alteración maliciosa de datos.

En el caso de infracciones graves: 
Multa desde los 600 € hasta los 30.000 €. El importe de la sanción, en los casos 
en que implique residuos peligrosos, será desde los 6.000 € hasta los 300.000 €.
Ejemplos de infracciones:

Abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos sin daños graves.
La entrada o la salida de residuos hacia terceros países sin autorización 
Administrativa y cumplimiento de la Ley.
La falta de marcado o marcado incorrecto de los productos.

En el caso de infracciones leves:
Multa desde los 600 € hasta los 6.000 €.

La multa no exime del 

cumplimiento de otro 

tipo de sanciones, como 

son la inhabilitación 

profesional temporal y/o 

la clausura definitiva de 

las instalaciones o, en su 

caso, la prohibición del 

uso de los aparatos 

implicados en el daño.
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¿Qué es un SIG?
Las siglas SIG se refieren al concepto “Sistema Integrado de Gestión”. Se 
trata de entidades constituidas sin fin de lucro, cuyo objetivo principal es 
el cuidado y protección del Medio Ambiente a través de la creación de 
una estructura organizativa que responda a las necesidades de gestión 
de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

En la actualidad existen diversos SIG que están especializados en cada una 
de las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos que regula el R.D. 
208/2005 RAEE. Entre ellos están: ECOLUM, AMBILAMP, ECOLEC y ECOTIC.

Las siglas RAEE equivalen al término Residuos de Aparatos Eléctricos y Electróni-
cos. La adecuada gestión y tratamiento de este tipo de residuos exige el 
compromiso de todos los agentes económicos que intervienen en la "cadena de 
valor" de cada producto o Aparato Eléctrico y Electrónico.  

Productores, Distribuidores, Instaladores y/o Usuario Final deben contribuir a lograr 
los objetivos medioambientales marcados por la Unión Europea, cumpliendo con 
las obligaciones que en España se derivan del Real Decreto 208/2005, del 25 de 
febrero, sobre Aparatos Eléctricos o Electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Por iniciativa y dirección de: ADIME Y ANFALUM.

adime@adime.es 
www.adime.es

NOTA DE EDICIÓN: el presente folleto informativo pretende ser una recopilación simple de la Normativa RAEE. Para consultar el texto 
completo pueden dirigirse a la página web del Boletín Oficial del Estado (www.boe.es).

www.anfalum.es

es una misión que compartimos todos los ciudadanos y, 
en este terreno, el tratamiento de los residuos es un 
aspecto fundamental para preservar el entorno. Este es el 
origen de las políticas de reciclaje y tratamiento de 
residuos que se han impulsado en las sociedades avanza-
das y, al mismo tiempo, la base sobre la que se ha desarro-
llado en España la Normativa RAEE (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos), Real Decreto 208/2005. 

La política europea que se ha venido desarrollando 
hasta el momento en materia de residuos tiene como 
objetivos reducir la cantidad de residuos, la peligrosidad 
de sus componentes, fomentar la reutilización de los 
aparatos y la valorización de los materiales, determinan-
do una gestión adecuada para mejorar la eficacia de la 
protección ambiental. 

La protección del Medio Ambiente Los RAEE se han conver-
tido en un problema real 
para el Medio Ambiente, por 
su acumulación en los verte-
deros, por la difícil elimina-
ción de los materiales con 
los que están elaborados, o 
por la toxicidad de algunos 
de sus componentes. 

Ante esta realidad, la Unión Europea ha impulsado una Direc-
tiva que obliga a los agentes económicos que intervienen en el 
ciclo de vida del producto a asumir su parte de responsabilidad en 
la generación y gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos. La información de todo el canal profesional y el 
esfuerzo compartido son el punto de partida para afrontar, adecua-
damente, este nuevo reto de cumplir con la Normativa RAEE.



CATEGORIAS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE LA DIRECTIVA RAEE: 

Alcance de la Directiva 

1.  Grandes Electrodomésticos. SIG: ECOLEC 

2.  Pequeños Electrodomésticos. SIG: ECOLEC 

3.  Equipos de Informática y Telecomunicaciones. SIG: ECOFIMATICA, 

ECOTIC Y TRAGAMOVIL 

4.  Aparatos Electrónicos y de Consumo: tv, audio, vídeo, etc. SIG: ECOTIC 

5.  Aparatos de Alumbrado. SIG: AMBILAMP Y ECOLUM  

6.  Herramientas eléctricas y electrónicas. SIG: ECOLEC 

7.  Juguetes ó Equipos Deportivos y de tiempo libre. SIG: ECOTIC 

8.  Aparatos Médicos. SIG: ECOTIC 

9.  Instrumentos de vigilancia y control. SIG: ECOLEC 

10.  Máquinas Expendedoras. SIG: ECOLEC 

•  Luminarias para lámparas fluorescentes con exclusión 

de hogares particulares 

•  Lámparas fluorescentes rectas 

•  Lámparas fluorescentes compactas 

•  Lámparas de descarga de alta intensidad 

•  Lámparas de sodio de baja presión 

•  Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o 

controlar la luz con exclusión de bombillas de filamentos 

•  Detector de humos

•  Reguladores de calefacción 

•  Termostatos 

•  Aparatos de medición, pesaje, reglaje para el hogar o 

material de laboratorio

•  Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en 

instalaciones industriales (Por ejemplo en paneles de control)

Es Productor:

• Todo aquel que fabrique y venda aparatos 
eléctricos o electrónicos en España con marcas 
propias.

• Aquel que comercialice o ponga en el mercado 
español con marcas propias los aparatos 
fabricados por terceros.

•   La persona física o jurídica que importe, tanto 
de la Unión Europea como de terceros países, 
aparatos eléctricos o electrónicos y los venda y 
comercialice en España, cuando los productos 
importados pertenezcan a un Productor no 
inscrito en el Registro de Establecimientos 
Industriales de ámbito estatal.

No es Productor:

• El Distribuidor, si la marca del Productor del 
apa-rato eléctrico o electrónico figura en el 
mismo.

Es Distribuidor: 

• Cualquier persona que suministre aparatos 
eléctricos y electrónicos, en condiciones 
comerciales, a otra persona o entidad que sea 
usuario final de dicho producto.

• El Distribuidor puede convertirse en Productor, en 
caso de que el producto que venda o suministre, 
carezca de identificación del Fabricante o en caso 
de que el Fabricante del producto que venda o 
suministre no este inscrito en el Registro de 
Establecimientos Industriales de ámbito estatal.

¿Quién es quién en el sector?

Distribuidor

Cliente

SIG´s
Instalador

Registro 

Fabricante 

EEE

FACTURACION  ECORAE 

PAGO ECORAE 

ECORAEE (2005 - 2011/13) 

La ECORAEE será facturada por el Fabrican-

te y repercutida al Distribuidor, al Instalador 

y al Usuario final. 

OBSERVACIONES  

Cada ciudadano Europeo produce 

alrededor de 20-25 kilogramos de 

productos reciclables  por año. 

En 2004 la cantidad recuperada fue de  

1-2 kilogramos de material por persona/año. 

OBJETIVO: 

El objetivo de los Países Europeos para  

finales del 2006 será de recoger 4 kilogra-

mos por ciudadano al año. 

¿Cuáles son las obligaciones del Productor?

¿Cómo se recomienda facturar?
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De Gestión:

Deberá concretar acuerdos con los Distribuidores y 
Entidades Locales que actúan como  agentes de 
Recepción Temporal de residuos en el proceso de 
logística inversa.
Deberá establecer Sistemas Integrados de Gestión 
para la recogida selectiva de los RAEE. 
Deberá hacerse cargo de los costes de gestión, 
incluida la recogida desde los puntos limpios 
establecidos por los entes locales o desde los 
Distribuidores. El principio que rige con la Normativa 
RAEE es: “Quien contamina paga”.

De marcado:

Los aparatos que se pongan en el mercado a partir del 
13 de agosto se marcarán para identificar al Productor 
mediante el CIF, la marca registrada o el nombre 
comercial y, además, deberán llevar impresa su fecha 
de fabricación o el símbolo de recogida selectiva.

De Información:

El Productor deberá informar sobre los 
cri-terios para una correcta gestión 
ambiental de los RAEE.
El Productor deberá informar sobre la 
repercusión de la ECORAEE sobre el precio final 
del producto.

Administrativas:

El Productor deberá declarar a la Comunidad 
Autónoma donde se encuentre su sede social 
su condición de Productor.
El Productor deberá inscribirse en la Sección 
Especial de RAEEs del Registro de 
Establecimientos Industriales de ámbito 
estatal.
El Productor deberá identificar el SIG elegido. 

El Distribuidor tiene la obligación de recepcionar, 
temporalmente los aparatos que le entregue el 
Instalador o usuario final, siempre que el cliente 
adquiera otro del mismo tipo o que realice las mismas 
funciones.

Suscribir convenios con los SIG sobre la forma y las 
condiciones de la Recepción Temporal de los productos.

El Distribuidor deberá asegurarse de que cada 
Productor esté inscrito en el Registro de 
Establecimiento Industriales, de que ha declarado su 
condición de Productor ante la Comunidad 
Autónoma y de que pertenece a un SIG  Autorizado.

Agentes del Sector: "cadena de valor"  

Ejemplo Modelo Factura  

Codigo Descripción Cantidad Precio €/ U Dto % Importe  €

123456 Tubo Fluorescente 36 W luz 840 25 4,57 20 91,40
 Canon ECORAEE RD / 208 / 2005 25 0,30  7,50
     
678901 Emergencia 60 lum. 1 hora 10 35,36 10 318,24
 Canon ECORAEE RD / 208 / 2005 10 1,00  10,00     
  Total productos y servicios  409,64
  Total canon ecorae  17,50
     
  Base Imponible IVA 16%  Total Factura

  427,14 68,34  495,48

La ECORAEE debe estar incluida en la factura correspondiente a 
la categoría de productos afectados por la normativa RAEE.
A partir del 13 de Agosto, la aplicación de la ECORAEE deberá 

aparecer en la factura como una línea más del producto. Asímismo, 
dicha ECORAEE deberá sumarse al precio total, siendo de aplicación al 
mismo el IVA que corresponda.

EEE: Equipos Eléctricos y Electrónicos.

Obligaciones del 
Distribuidor

Obligaciones
del Usuario 

Los usuarios de aparatos eléctricos y 

elec-trónicos  deberán entregarlos, cuando 

se deshagan de ellos, para que sean 

gestionados correctamente y de forma 

selectiva.

El usuario no debe arrojar los RAEE a los 

contenedores de basura no autorizados.


